LOS TEXTOS EXPOSITIVO Y ARGUMENTATIVO
EL TEXTO EXPOSITIVO
Este texto presenta un tema con la intención de
mostrar, explicar y hacer comprensible su
información a otras personas. Muy frecuente en la vida
académica (libros de texto, exámenes...), el mundo
científico (conferencias, monografías...) y en el
periodismo (artículos, revistas…).
Puede darse en forma oral o escrita. La actitud
propia de este tipo de texto es la objetividad,
asociada a la función referencial del lenguaje.
Dependiendo del público al cual vaya dirigido, el texto expositivo puede ser
especializado o divulgativo.
PROCESO DE ELABORACIÓN
El texto expositivo debe facilitar una información clara, objetiva, precisa y útil.
Para que la exposición logre su propósito, hay que seguir tres pasos:
documentación. Consiste en recoger la máxima
información sobre el tema, de manera que esta sea lo más
completa y actualizada posible. Pueden incluirse imágenes
ilustrativas.
ordenación – en este apartado, debe organizarse toda la
información que se pretenda transmitir. Conviene incluir
ejemplos para aclarar conceptos o sustentar las afirmaciones que se ofrecen. El tema
debe formularse al principio de forma clara e inequívoca.
redacción – es la expresión lingüística definitiva del texto. Las ideas
han de exponerse con claridad, de forma ordenada y con un lenguaje apropiado; para
ello, el texto ha de mantener la coherencia, la cohesión y la corrección textuales.

EL TEXTO ARGUMENTATIVO
El texto argumentativo pretende defender o
rebatir una idea o una opinión mediante una serie de
razones o argumentos, hecho que implica, en ocasiones,
una actitud subjetiva por parte del emisor. Dado que su
finalidad es convencer al receptor, modificar su juicio,
condicionar su manera de actuar…, la función
predominante en la argumentación es la conativa, aunque
también se presentan la referencial y la poética.
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El autor puede recurrir a distintos tipos de argumentos. Veamos algunos de
ellos:
argumento de verdad generalmente aceptada. Se trata de verdades
aceptadas como tales por la mayor parte de la sociedad. Frecuentó malas compañías y
al final acabó en la cárcel. Ya se sabe, quien mal anda, mal acaba.
argumento de autoridad. Consiste en acudir a testimonios o citas de
personas consideradas una autoridad en la materia que se trata. Tal como afirman
K.L. Smith y T. Armstrong, la clonación humana es una realidad virtual.
argumento basado en la experiencia personal. Como pude comprobar en
uno de mis viajes a…
argumento racional. Se basa en ideas que han sido comprobadas
experimental o científicamente. El calentamiento del planeta provoca el deshielo de
glaciares.
argumento de comparación o de ejemplificación. Esto es igual que… Es
como…
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LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS Y
ARGUMENTATIVOS
La estructura general de ambos tipos de texto es la siguiente:
Introducción

Se plantea el tema o la tesis y se justifica con claridad su elección.

Desarrollo

Se exponen las ideas principales y las secundarias o los
argumentos, de forma clara y ordenada en párrafos, y acompañados
de ejemplos.

Conclusión

Se cierra el texto, a menudo, recogiendo la tesis o idea principal
expresada en la introducción. A veces se hace un pequeño resumen
de lo expuesto.

TIPOS DE ESTRUCTURA
Deductiva (o analítica): primero se expone el tema, la tesis o idea principal y,
a continuación, las ideas que la apoyan o los argumentos que la prueban.
Inductiva (o sintética): se comienza exponiendo las ideas relacionadas con el
tema o los argumentos para defender una tesis, que figura al final, normalmente en la
conclusión.
Encuadrada: la tesis o idea principal se expone al principio; a continuación se
desarrollan y, al final, se vuelven a recoger.
Idea principal

Idea principal
Idea principal
Estructura
deductiva

Estructura
inductiva

Idea principal
Estructura
encuadrada

Leamos un ejemplo de texto ____________________ (expositivo / argumentativo)
con estructura ____________________ (deductiva / inductiva / encuadrada):
Si se encontrara usted con un inglés del año 1000, lo primero que le llamaría la atención de él
sería su estatura, semejante a la de cualquier persona de la época actual. Según una creencia
generalizada, somos más altos que nuestros antepasados, lo cual es cierto si comparamos nuestra
estatura con la de generaciones más recientes. Desnutridos, hacinados, los habitantes de la
Inglaterra georgiana o victoriana no gozaban de la salud ni de la resistencia física que poseemos
a fines del siglo XX.
Sin embargo, los huesos encontrados en tumbas de personas enterradas en Inglaterra
hacia el año 1000 nos hablan de un pueblo fuerte y sano, los anglosajones que habían habitado
en buena parte de las Islas Británicas desde la partida de los romanos. Nueve de cada diez vivían
en una campiña verde y no contaminada, con una dieta sencilla y saludable que les procuró un
cuerpo robusto y una dentadura muy sana. Fue durante los siglos que siguieron al primer milenio
cuando el exceso de población y el hacinamiento comenzaron a afectar la estatura y la salud de
los europeos occidentales. Las excavaciones de unos yacimientos de los siglos XII y XIV en
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Winchester han revelado cuerpos más menudos que los restos humanos de los años próximos al
1000 que se han hallado, y los arqueólogos que han estudiado aquellos siglos aseguran que los
esqueletos frágiles y enfermos traslucen los devastadores efectos de la peste negra.
ROBERT LACEY y DANNY DANZIGER,
El año 1000. Formas de vida y temores ante el cambio de milenio.
Leamos ahora un ejemplo de texto ____________________ (expositivo / argumentativo)
con estructura ____________________ (deductiva / inductiva / encuadrada):
Lo que el tiempo es
Y dejándonos ya de referencias poéticas, hagamos una sencilla consideración. En el
tiempo distinguimos tres situaciones: el pasado, el presente y el futuro. El pasado fue, ya no es; el
futuro será, todavía no es. Solamente es el presente. Y ¿qué es el presente? ¿El día de hoy? No. El
día tiene su pasado y su futuro: si estamos a las doce del mediodía, todas las horas anteriores son
pasado; ya no son. Las horas posteriores son futuro; todavía no son. ¿Es el presente la hora en
que estamos? No: en esta hora hay minutos que son pasado y ya no son, y hay minutos que son
futuro, porque todavía no son. ¿Es el presente el minuto en que estamos? No: el minuto lo
podemos dividir en segundos que son pasado y en segundos que son futuro. Y el segundo lo
podemos dividir también en pasado y futuro. De modo que el presente se nos va de las manos y de
la consideración. Podemos decir que no tiene consistencia estable de ninguna duración, que el
presente no es, sino que fluye y pasa. Es un pasar veloz. Cuánta razón tenía Jorge Manrique
cuando escribía:
“Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.”
MANUEL MINDÁN MANERO,
Reflexiones sobre el hombre, la vida, el tiempo, el amor y la libertad

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TEXTOS
EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS
RASGOS SINTÁCTICOS
Abundan las oraciones compuestas, ya sea por coordinación, ya sea por
subordinación.
En cuanto a la modalidad oracional, en los textos expositivos predominan
las oraciones enunciativas. En los argumentativos, si la actitud del emisor es
objetiva, se recurre a las enunciativas; si es subjetiva, pueden aparecer oraciones
exclamativas, dubitativas...
En los textos expositivos, son frecuentes las oraciones impersonales y las
pasivas reflejas, así como las pasivas perifrásticas: Hubo casos de abandono...; Se
produjeron acontecimientos…; Ha sido ampliamente comentado que…
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En los textos expositivos predominan los complementos nominales: las
subordinadas adjetivas o de relativo, aposiciones y adjetivos explicativos, etc.: Las
excavaciones que se han realizado en la zona…; París, la capital francesa,…; La nueva
experiencia.
En ambos tipos de textos se utilizan incisos y
ejemplos aclaratorios: o sea, esto es, es decir, por
ejemplo…
FORMAS VERBALES
En los textos expositivos predomina el modo
indicativo, propio de la objetividad, y suele abundar el
uso del presente con valor intemporal: La emisión de
gases a la atmósfera favorece el calentamiento del planeta.
En los argumentativos, depende de la actitud del
argumentador: si es objetiva, se usa el modo indicativo y el tiempo presente; si es
subjetiva, el subjuntivo y el imperativo.
RASGOS LÉXICOS
Predominan el léxico denotativo y las palabras monosémicas para evitar
ambigüedades que dificulten la comprensión del mensaje.
Abundan los sustantivos abstractos, propios de la reflexión teórica: creación,
similitud, verdad…
Se usan tecnicismos propios de la materia o disciplina de que se trate.
Aparecen elementos anafóricos y catafóricos para facilitar la cohesión y la
coherencia del texto.

EL ENSAYO
Se trata de un tipo de texto ligado a la reflexión, una de cuyas principales
características es su carácter abierto. Un ensayo puede tratar cualquier tema que se
relacione con el hombre y su cultura.
La característica subjetividad del ensayo se muestra en el hecho de que el
autor escribe en forma de notas, de apuntes personales, de divagaciones... En
definitiva, aporta experiencias e impresiones subjetivas que revelan sus
preocupaciones e intereses. Por esta razón, en el ensayo aparecen frecuentemente
digresiones y asociaciones que el autor incorpora a su discurso, en una estructura
muy libre y susceptible de innovaciones; el uso de la primera persona gramatical y
la presencia de léxico valorativo se justifican por esta misma razón.
El autor de un ensayo no pretende en la mayoría de ocasiones alcanzar unas
conclusiones con validez científica. Se trata, más bien, de reflexiones personales
argumentadas y compartidas con el lector.
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El tono utilizado por el autor es variado: puede ser
serio y reflexivo, lúdico, irónico..., precisamente por la
subjetividad que caracteriza al género.
La extensión del ensayo suele ser breve, aunque hay
libros completos que se consideran ensayos. Muchos
artículos o columnas de opinión pueden ser
considerados como ensayos, pues ofrecen una reflexión
personal sobre un tema concreto.
El texto ensayístico se dirige, generalmente, a
cualquier tipo de público, no a un público
necesariamente especializado. Por ello, el ensayo tiene un
carácter divulgador, aunque también existen ensayos que
precisan para su comprensión de un cierto nivel de conocimientos previos sobre el
tema tratado.
Por último, los ensayos se apoyan, con diferente intensidad según los autores,
en los recursos retóricos, frente a la sobriedad de los tratados científicos. Se
emplean con mucha frecuencia símiles, metáforas, paradojas, antítesis, etc. El autor
utiliza un registro estándarculto, al que imprime su estilo personal; hace un uso
literario de la lengua, denota claramente voluntad de estilo. Por eso mismo el ensayo
se considera también un género literario.
Como ejemplo, aquí va un artículo de Emma Riverola:
NOS MATAN
Nos están matando. Disculpen, nos están matando. Este mensaje se repite en las redes
sociales. Sí, nos están matando. A una media de una mujer por semana en España. Quizá más.
La última tenía 43 años, murió acuchillada. Sus dos hijos también sufrieron heridas. Cuando se
publique este artículo, quizá ya sea otra la última víctima. Otro rostro, otros hijos y otra muerte,
pero la misma causa. O tal vez la asesinen mañana. Esa pareja que parece tan normal. Esa
mujer con la que coincidimos en el ascensor, con la que intercambiamos frases sobre el tiempo o
lo mayores que están los niños. Y la muerte, tan próxima. Tan obscenamente próxima.
Puede que no sepamos. Que no hayamos oído nada. Ni percibido ese moratón apenas
disimulado por un mechón de pelo. Ni esa mirada huidiza o ese temblor en las manos. Pero,
quizá sí. Quizá más de una noche las voces han trepado hasta nuestra ventana. Y nos hemos
preocupado o nos hemos lamentado o, simplemente, hemos subido el volumen del televisor,
porque no es asunto nuestro. Ya se sabe, lo que pasa en casa, se queda en casa…. Una puerta.
Eso es lo único que separa la vida de la muerte. Una puerta blindada por una idea de privacidad
que deja de tener sentido cuando tras ella habitan los golpes, las amenazas. Cuando la muerte
ronda, el hogar es cosa de todos. Para convertirse en héroe no hace falta vestir mallas ni
armarse hasta los dientes, basta con una llamada de denuncia.

EMMA RIVEROLA, El Periódico
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ACTIVIDADES
1. Lee y responde:
La especie humana es única en el reino animal, ya que no hay correspondencia entre su
dotación anatómica hereditaria y sus medios de subsistencia y defensa. Somos la especie más
peligrosa del mundo no porque tengamos los dientes más grandes, las garras más afiladas, los
aguijones más venenosos o la piel más gruesa, sino porque sabemos cómo proveernos de
instrumentos y armas mortíferas que cumplen la función de dientes, garras, aguijones y piel con
más eficacia que cualquier simple mecanismo anatómico. Nuestra forma principal de adaptación
biológica es la cultura, no la anatomía. No cabe esperar que los hombres dominen a las mujeres
por el mero hecho de ser más altos y más fuertes, más de lo que cabe esperar que la especie
humana sea gobernada por el ganado vacuno o por los caballos, animales cuya diferencia de
peso con respecto al marido corriente es treinta veces superior a la existente entre este y su
esposa. En las sociedades humanas, el dominio sexual no depende de qué sexo alcanza un
mayor tamaño o es innatamente más agresivo, sino de qué sexo controla la tecnología de la
defensa y de la agresión.
MARVIN HARRIS, Vacas, cerdos, guerras y brujas

1.1. ¿Se trata de un texto expositivo o argumentativo? Justifica tu respuesta a partir de lo
que sobre estas tipologías has estudiado.

1.2. ¿La estructura es inductiva o deductiva? Comenta tu elección.

2. Lee y responde:
Oasis de Egipto
Hubo un tiempo en el cual la inmensa extensión del Sáhara no era un erial carente de vida y
castigado por el sol, sino una bulliciosa sabana por la que deambulaban animales de todo tipo
acompañados por diferentes grupos humanos. Los estudios de georradar de la NASA
demuestran que hace 12.000 años los cursos de agua no eran extraños allí, mientras que el
yacimiento de Nabta Playa situado casi en el mismo paralelo que Abu Simbel, donde se alzan
los famosos templos erigidos por Ramsés II mucho después nos habla del modo de vida de
esos grupos trashumantes de cazadoresrecolectores. Por desgracia para ellos, con el tiempo,
las condiciones climáticas cambiaron y poco a poco la región se transformó en el desierto que
hoy todos conocemos. Algunos de estos grupos humanos se terminaron asentando a orillas del
Nilo y fueron el germen del que nacería la civilización faraonica.
JOSÉ MIGUEL PARRA, “Oasis de Egipto”, en Historia National Geographic, núm. 118

Se trata de un texto _________________________ (expositivo / argumentativo) con
estructura _______________________ (deductiva / inductiva / encuadrada). Justifica
ambas elecciones.
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3. Lee y responde:
Fíjense ustedes: yo comencé escribiendo poesía, como todo el mundo. Pero esto es ya muy
extraño: que todo el mundo escriba poesía. Parece lo más espontáneo, lo más inmediato, lo más
natural; sin embargo, sabemos que no tiene nada de espontáneo, ni de inmediato, ni mucho
menos de natural. A lo cual debemos añadir que una actividad tan extendida carece, sin
embargo, de relevancia social; leen poesía doscientos poetas que cada año escriben doscientos
libros para doscientas editoriales que solo conocen doscientos poetas. A pesar de ello todos los
Estados adulan a los poetas y los utilizan con fines publicitarios; los ministros se fotografían
continuamente junto a decrépitos ancianos de los que casi nadie ha leído una línea; se les
premia abrumadoramente, a los poetas; se les estudia en el bachillerato y en la universidad;
aparecen un buen día en los parques públicos en forma de busto… Pregunten a un señor
ministro cuál es la utilidad de tan pomposa hipocresía; comprobarán que su respuesta se
asemeja mucho a uno de esos poemas que nadie lee pero todos consideran de la máxima
importancia.
FÉLIX DE AZÚA, “Una cierta habilidad”, en El aprendizaje de la decepción

Localiza y comenta aquí tres características del ensayo presentes en el texto.






4. Lee y responde:
Un argumento es un medio para indagar. Algunos filósofos y activistas han argüido, por ejemplo,
que la «industria de la cría» de animales para producir carne causa inmensos sufrimientos a los
animales, y es, por lo tanto, injustificada e inmoral. ¿Tienen razón? Usted no puede decidirlo
consultando sus prejuicios, ya que están involucradas muchas cuestiones. ¿Tenemos
obligaciones morales hacia otras especies, por ejemplo, o sólo el sufrimiento humano es
realmente malo? ¿En que medida podemos vivir bien los seres humanos sin comer carne?
Algunos vegetarianos han vivido hasta edades muy avanzadas, ¿muestra esto que las dietas
vegetarianas son más saludables? ¿O es un dato irrelevante considerando que algunos no
vegetarianos también han vivido hasta edades muy avanzadas? (Usted puede realizar algún
progreso preguntando si un porcentaje más alto de vegetarianos vive más años.) ¿O es que las
personas más sanas tienden a ser vegetarianas, o a la inversa? Todas estas preguntas
necesitan ser consideradas cuidadosamente, y las respuestas no son claras de antemano.
ANTHONY WESTON, Las claves de la argumentación
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4.1. ¿Ante qué tipo de texto nos hallamos (expositivo, argumentativo, ensayístico)?
Justifica tu respuesta a partir de lo que acabas de leer.

4.2. Señala la tesis (la de todo el párrafo, y también la que se plantea en el ejemplo).

5. Lee y responde:
"De hecho, casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel. Hay dos
razones para que sea así: en primer lugar la tecnología es un amigo, hace que la vida sea más
fácil, más limpia, más larga ¿quién puede pedirle algo más a un amigo?; y, en segundo lugar,
debido a su prolongada relación con la cultura, la tecnología no propicia un análisis minucioso de
sus propias consecuencias. Es el tipo de amigo que nos pide confianza y obediencia, exigencias
que la mayoría de la gente se inclina a conceder porque sus regalos son verdaderamente
generosos. Pero, por supuesto, también presenta un lado oscuro; sus regalos no dejan de tener
un precio muy alto. Planteado en los términos más dramáticos, se puede formular la acusación
de que el crecimiento sin control de la tecnología destruye las fuentes esenciales de nuestra
humanidad, crea una cultura sin fundamentación moral y socava algunos de los procesos
mentales y de las relaciones sociales que hacen que una vida humana merezca ser vivida. En
definitiva, la tecnología es tanto un amigo como un enemigo".
NEIL POSTMAN, Tecnópolis

Se trata de un texto _______________________ (expositivo / argumentativo/ ensayístico)
con estructura _______________________ (deductiva / inductiva / encuadrada). Justifica
ambas elecciones.
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